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Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio
Hble. Sra. Consellera
Ciutat Adtva. 9 d'octubre. Torre 1. Castán
Tobeñas 77
València - 46018 (València)

==================
Ref. queja núm. 1800637
==================
Asunto: Impago subvenciones rehabilitación viviendas.

Honorable Sra. Consellera:
Con fecha 14/2/2018 se presentó en esta Institución escrito firmado por Dña. (…), que
quedó registrado con el número arriba indicado.
Sustancialmente manifestaba, en calidad de administradora de la comunidad de
propietarios de (…) de València, que se tramitó una subvención para la rehabilitación
del edificio (nº RHB: 46/V05/IR/0274/2011/250), y a pesar del tiempo transcurrido, la
Generalitat no ha hecho efectiva el importe de la misma.
Considerando que la queja reunía los requisitos establecidos en los artículos 12 y 17 de
la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges, fue admitida, dando traslado
de la misma a Vd. de conformidad con lo determinado en el artículo 18.1 de la citada
Ley.
Con el objeto de contrastar las alegaciones formuladas por la persona interesada, le
requerimos para que, en el plazo máximo de 15 días, nos remitiera información
suficiente sobre la realidad de las mismas y demás circunstancias concurrentes.
Transcurrido dicho plazo sin haber recibido la información solicitada, requerimos a la
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio con fechas
28/3/2018, 4/5/2018 y 18/6/2018, sin que ésta haya remitido ningún informe al respecto,
incumpliendo lo preceptuado en la Ley 11/1988, y entorpeciendo la labor de
investigación de esta Institución, debiendo figurar en la sección correspondiente del
Informe anual estos hechos.
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Al no haber podido obtener el informe tantas veces requerido a la citada Conselleria,
esta institución no ha podido contrastar los hechos denunciados por la autora de la
queja, de manera que resulta forzoso partir de la veracidad de los mismos.
Se plantea por el interesado el pago de las subvenciones de rehabilitación, siendo
consciente esta Institución de las dificultades financieras que afronta la Generalitat
Valenciana para hacer frente al pago de las subvenciones de planes de vivienda que ya
no se encuentran en vigor, y cuya tramitación se encontraba paralizada.
No obstante, no podemos sino seguir recordando que el art.16 del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana dispone que “la Generalitat garantizará el
derecho de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos valencianos. Por Ley se
regularán las ayudas para promover este derecho, especialmente a favor de los jóvenes,
personas sin medios, mujeres maltratadas, personas afectadas por discapacidad y
aquellas otras en las que estén justificadas las ayudas”.
En virtud de todo cuanto antecede, y de conformidad con lo previsto en el art.29 de la
Ley de la Generalitat 11/1988, de 26 de diciembre, reguladora de esta Institución,
consideramos oportuno RECOMENDAR a la Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Ordenación del Territorio que en el menor plazo posible, continúe con la
tramitación del expediente de la promotora de la queja en relación con la ayuda
solicitada, y en su caso, proceda al abono de dicha ayuda.
A su vez, le efectuamos el RECORDATORIO del deber legal que se extrae del
art.19.1 de la Ley reguladora del Síndic de Greuges, en lo relativo a la obligación de
todos los poderes públicos de prestar auxilio a esta Institución con carácter preferente y
urgente en sus investigaciones.
Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta
esta recomendación o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime para
no aceptarla, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art.29.1 de la Ley 11/1988,
reguladora de esta Institución.
Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de la semana siguiente a
la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará en la página web
de la Institución.

Atentamente le saluda,

José Cholbi Diego
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
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